
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

             5 de Octubre de 2017 
 

Nº3018 
 

Atención a... 
     - EL GOBIERNO REACCIONARÁ CUANDO LA GENERALITAT PROCLAME LA INDEPENDENCIA 

     - PUIGDEMONT CRITICA AL REY Y RECLAMA UNA MEDIACIÓN PERO MANTIENE EL PROCÉS 

     - EL PRÓXIMO LUNES 10 DE OCTUBRE PODRÍA DECLARASE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA  

     - EL IBEX PIERDE UN 2,9% Y LA PRIMA ASCIENDE A 133 PUNTOS 

     - EL REY EVALÚA CON ISLA, FAINÉ Y ALIERTA EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDEPENDENCIA   

 

Nacional... 

 
Economía... 

        El contagio al mundo económico de la crisis catalana y el nuevo toma y daca entre la 

Generalitat y el Gobierno abren el quiosco de este jueves. El contundente discurso del Rey se 

demuestra inútil para frenar las intenciones soberanistas y para sacar al Gobierno de su inmovilismo.   

 
     EL GOBIERNO REACCIONARÁ CUANDO LA GENERALITAT PROCLAME LA INDEPENDENCIA. (Portada El 

País) Instalado en la estrategia de la acción/reacción, el Gobierno y la vicepresidenta advirtieron a 

Puigdemont de que no negociarán "ninguna ilegalidad" pero el ministro de Justicia reconoció por la 

mañana que no se puede impedir que “declare la independencia”. No obstante, el Ejecutivo insiste 

en que tiene preparadas todas las respuestas legales frente al desafío, aunque no adelante nada y 

esperará a tomar las medidas extraordinarias hasta conocer los pasos que dé el presidente de la 

Generalitat. 

 

     PUIGDEMONT CRITICA AL REY Y RECLAMA UNA MEDIACIÓN PERO MANTIENE EL PROCÉS. “Así no. 

Con su decisión de ayer usted decepcionó a mucha gente”, le reprochó a Felipe VI en su 

declaración institucional y el Gobierno emitió un comunicado donde rechazó “tajantemente" las 

críticas de Puigdemont. Veinticuatro horas después del discurso del Rey, el presidente de la 

Generalitat reclamó una mediación pero sin dar un paso atrás en su plan. En esa línea se incluye la 

propuesta de mediación de Podemos y los contactos de la Generalitat con el Arzobispado de 

Barcelona y con el abad de Montserrat (Abc); así como la carta que Urkullu ha enviado a Juncker 

para pedir a la UE que “intervenga” para desbloquear el conflicto catalán (Diario Vasco).  

 

     EL PRÓXIMO LUNES 10 DE OCTUBRE PODRÍA DECLARASE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA. El 

Parlament debatirá en un pleno excepcional los resultados de la consulta ilegal del pasado domingo 

con intención de proclamar en esa misma sesión la independencia. El texto aprobado por la Mesa 

de la Cámara no especifica que la convocatoria incluya la proclamación de un Estado en forma de 

república, aunque la CUP da por hecho que lo hará Puigdemont en su comparecencia.   

 

     El quiosco recoge el contagio económico de la crisis política catalana. EL IBEX PIERDE UN 2,9% Y 

LA PRIMA ASCIENDE A 133 PUNTOS (Portadas prensa económica) Los bancos están siendo muy 

castigados y en sólo 3 días han perdido 11.500 millones de valor bursátil. El Mundo asegura que 

CaixaBank trasladará su sede a Baleares de forma temporal por la incertidumbre y Abc hace 

extensivo el plan a toda la banca catalana para salir de Cataluña en dos horas si se proclama la 

independencia. Varias empresas, como Eurona y Proclínic, han decidido trasladar su sede fuera de 

Cataluña, mientras Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, pide que se 

aplique ya el artículo 155 (Expansión) Y el Cercle de Economía lamenta en un comunicado una 

posible declaración de independencia en Cataluña que “sumiría al país en una situación 

extraordinariamente compleja y de consecuencias desconocidas, pero en cualquier caso muy 

graves” (La Vanguardia). 
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Internacional… 

 

Otros... 

      Maduro alaba a Putin y le pide que le condone deuda por la asfixia financiera (El País) 

 

     Theresa May intenta evitar su caída ante el acoso de Boris Johnson (El Mundo) 

 El Rey evalúa con Isla, Fainé y Alierta el impacto económico de la independencia (El 

Confidencial), 

 

 La Audiencia investiga a Ron, Saracho y PwC por la quiebra del Popular (Todos) y a Del Valle 

por manipular las acciones del banco (El Economista) mientras  Santander inicia la integración 

de las oficinas del Popular (Expansión) 

 

 Gas Natural Fenosa vende su negocio en Italia por 1.000 millones de euros a Edison, filial de EDF 

y a 2i Rete Gas y abre la puerta a un gran dividendo(Expansión, Cinco Días, El Confidencial)  

 

 La CE condena a Amazon a pagar 250 millones a Luxemburgo y lleva a los tribunales a Irlanda 

por resistirse a acatar la decisión sobre Apple. (Todos) 

 

 Las constructoras española completan el AVE a la Meca (Expansión) 

 

 El Estado cifra en 7.000 millones el riesgo por los arbitrajes solares (El Economista) 
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Opinión… 
 

 
 

 

     El editorial de El País apela hoy a la unidad de los partidos constitucionalistas para hacer 

frente a Puigdemont. “Es hora de que el Gobierno, apoyado por el PSOE y Ciudadanos, 

diseñen, exhiban y pongan en práctica su plan". 

 


